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MARRUECOS 
 
COMENTARIO GENERAL12 
 
Educación 
  
Marruecos alcanzara sus objetivos… dentro de medio siglo 
  
El sistema educativo marroquí sigue alimentando inquietudes. El Reino alcanzara 
sus compromisos en el ámbito de la educación con un medio siglo de retraso. Se 
trata de los objetivos mundiales del nuevo programa de desarrollo durable 2030 
(ODD). Es la principal conclusión que resalta del informe mundial del seguimiento 
sobre la educación publicada por la UNESCO. Lo que también es válido para el 
conjunto de los países de África del Norte. 
  
En esta región, los objetivos fijados relativos a la educación primaria serán 
alcanzados en el 2048, del primer siclo de la educación segundaria hasta el 2062, en 
cuanto a los compromisos relativos al segundo siclo segundario hasta el 2082! 
  
Acciones insuficientes 
  
Según el informe de la UNESCO, el gobierno marroquí ha elaborado una estrategia 
que pretende construir colegios especializados e internados. Su Ministro de la 
Educación Nacional y de la Formación Profesional ha igualmente identificado los 
criterios para dirigirse a los colegios más desfavorecidos incluso en las zonas que 
tienen un nivel elevado de abandono escolar y de población con ingresos bajos. 
  
La evaluación del plan de urgencia del 2012 ha demostrado progresos 
impresionantes en el desarrollo de los servicios de educación y ha asegurado un 
acceso más equitativo a la enseñanza, en particular en las zonas rurales y 
desfavorecidas.  
  
Por eso, el programa “Tayssir” ha permitido ofrecer un apoyo financiero a las familias 
rurales necesitadas con el fin de reducir el abandono escolar y de mejorar la 
asistencia.  
  
Entre el año 2013 y el 2014, 825.000 alumnos, es decir el 13% de la población total 
con edad escolar primaria y segundaria, han beneficiado de dicho dispositivo. A esto 
se añaden, más de 4 millones de alumnos que también han beneficiado de la 
operación de un millón de carteras, dirigido a los estudiantes más pobres del primer 
año escolar. Más de la mitad del presupuesto total de la Ayuda Social a la educación 
ha sido realizada en estos dos programas.  
 
 
 
 

                                                 
12 Fuente: Los Diarios “L’Economiste” y “Aujourd’hui le Maroc” 
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Inmigración  
 
Cómo Marruecos le ha tendido la mano a los migrantes y refugiados 
  
El Ministerio encargado de los marroquíes residentes en el extranjero y la Migración 
presenta su balance. La acción del departamento de Anis Birou se centró en varias 
áreas, incluida la asistencia jurídica para los inmigrantes y refugiados en Marruecos. 
De acuerdo con funcionarios del ministerio, la cuestión fue el fortalecimiento de 
asistencia jurídica a los inmigrantes y refugiados en Marruecos a través de la 
sensibilización de los fiscales de los tribunales del Reino a los derechos de los 
migrantes y refugiados, proporcionando acceso a los servicios. Los migrantes 
también se han beneficiado de los servicios de un abogado, de traducción y de 
costos judiciales. 
 
Un total de 870 inmigrantes, incluyendo 260 mujeres han recibido asistencia jurídica 
entre 2014 y 2015. Dentro de la asistencia social y humanitaria, se procedió a la 
creación de un dispositivo de asistencia humanitaria permanente en asociación con 
la sociedad civil. También se firmó un acuerdo marco con la Media Luna Roja 
Marroquí. De acuerdo con estadísticas del ministerio, no menos de 11.000 migrantes 
en las ciudades de Tánger, Nador, Oujda, Fez, Rabat, Casablanca, Marrakech, 
Agadir y El Aaiún recibieron alimentos, ropa, kits para los niños y disfrutaron de 
campañas sanitarias. La implicación de la sociedad civil se ha fortalecido mediante 
el establecimiento de un marco de colaboración con 28 asociaciones que trabajan en 
el ámbito de la migración en Marruecos. Se habló por otra parte, de la consolidación 
de capacidades de los centros de asistencia humanitaria diarias. La implicación de la 
sociedad civil se ha fortalecido mediante el establecimiento de un marco de 
colaboración con 28 asociaciones que trabajan en el ámbito de la migración en 
Marruecos. En este sentido, dos centros de servicios sociales diarios se abrieron en 
Sale y Fes. Hay que decir que el tema de la migración esta en el centro de las 
políticas públicas en particular gracias al plan gubernamental para la Igualdad (2012-
2016), el Programa de Irtikae o el Programa Nacional de Protección Infantil en 
Marruecos. 
 
El sector de la salud no es una excepción. El ministerio ha dado prioridad al acceso 
a los servicios de atención primaria y de emergencia para los inmigrantes y 
refugiados en Marruecos. Se firmó un acuerdo el 26 de octubre de 2015 para 
permitir que los inmigrantes regularizados reciban cobertura médica y acceso a la 
asistencia sanitaria RAMED. 
El departamento de Birou también trabajó en la integración de los inmigrantes y 
refugiados en programas especiales en el ámbito de la salud (sensibilización, la 
vacunación, diagnostico, la salud móvil, salud materna e infantil). Al nivel de 
diagnóstico, por ejemplo, las autoridades facilitan la cifra de 5.419 migrantes 
tratados entre abril y junio de 2016. El acceso a la vivienda también fue central para 
el Ministerio de marroquíes residentes en el extranjero y la migración.  
 
Así pues, se llevó a cabo la eliminación de la barrera de acceso para los inmigrantes 
y refugiados a programas de vivienda económica gracias a las disposiciones que 
dicta la Ley de Finanzas de 2015 (artículo 247) para permitir que los extranjeros que 
residen en Marruecos se beneficien de las ofertas de vivienda subvencionada por el 
estado. Inmigrantes y refugiados tienen la oportunidad de acceder a la vivienda de 
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bajo valor inmobiliario a 140.000 dírhams y a la vivienda social de 250.000 dírhams y 
el alojamiento para la clase media a más de 250.000 dírhams. 
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